
   
 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:INGLES 
Curso: 1º ESO A 
Profesor:SUSANA CANALES COMPS 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la fecha 
en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban una 
serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar para 
alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con el 
estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
UNIT 1: THEY’RE FAMOUS! (TO BE/ TO HAVE GOT, ADJECTIVES OF 

DESCRIPTION AND PERSONALITY) 

UNIT 2: AT HOME (THERE IS / ARE, ARTICLES AND QUANTIFIERS) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES 10 DE JUNIO 
UNIT 3: TEEN TRENDS (PRESENT SIMPLE) 

UNIT 4: GREAT HOLIDAYS (PRESENT CONTINUOUS/ PRESENT 

SIMPLE) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
UNIT 5: ALL ABOUT SPORT (CAN, ADVERBS OF MANNER, MUST AND 

SHOULD) 

UNIT 6: AMAZING ANIMALS (COMPARATIVE AND SUPERLATIVES) 

UNIT 8: CHANGING THE WORLD (PAST SIMPLE) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:INGLES 
Curso:2º ESO A 
Profesor:SUSANA CANALES COMPS 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: VIERNES 4 DE JUNIO 
UNIT 1: AT SCHOOL (PRESENT SIMPLE/ CONTINUOUS, THERE IS / 

ARE, ARTICLES AND QUANTIFIERS, HOW MUCH / MANY) 

UNIT 2: IN THE NEWS (PAST SIMPLE AND USED TO) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

2ª Evaluación: JUEVES10 DE JUNIO 
UNIT 3: SEEING THE WORLD (COMPARISON OF ADJETIVES, (NOT) 

AS…AS, TOO.., (NOT) …ENOUGH) 

UNIT 4: EVERYDAY LIFE (SUBJECT / OBJECT QUESTIONS, ADVERBS 

OF MANNER) 

 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

ALUMNOS CON INGLES  DE 1º ESO PENDIENTE: VIERNES 11 DE JUNIO 
UNITS: 1,2, 3, 4 AND 5 del Libro New English in Use 1º ESO, EDITORIAL 

BURLINGTON. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
UNIT 5: IT’S A CRIME ( PAST CONTINUOUS / SIMPLE) 

UNIT 6: GOING GREEN ( FUTURE: WILL, BE GOING TO, PRESENT 

CONTINUOUS, CONDITIONALS) 

UNIT 7: LIVING YOUR LIFE ( PRESENT PERFECT SIMPLE, FOR AND 

SINCE) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 
 



   
 

PLAN DE TRABAJO GENERAL 

Materia:INGLÉS 
Curso: 4º ESO A 
Profesor:SUSANA CANALES COMPS 
A continuación, se detallan las actividades o tareas que se trabajarán en el periodo 
comprendido entre la evaluación ordinaria y extraordinaria del curso 2020-2021. También 
quedan reflejadas las diferentes fechas para la realización de las pruebas de evaluación 
establecidas. 

       Como actividad general en las diferentes sesiones de la materia se realizarán 
actividades relacionadas con los diferentes estándares de aprendizaje para reforzar de 
cara a la prueba extraordinaria. 
      Los alumnos con la materia aprobada también realizarán actividades de consolidación 
para reforzar, consolidar y ampliar los contenidos que han trabajado y así solventar las 
lagunas que puedan tener de cara al próximo curso. 
      A continuación, se reflejan las unidades de cada una de las evaluaciones, así como la 
fecha en la que se realizará la prueba de evaluación de la misma. Esas unidades engloban 
una serie de criterios de evaluación que serán los que los alumnos tendrán que recuperar 
para alcanzar los objetivos previstos y así alcanzar las competencias que se desarrollan con 
el estudio de esta materia. 

1ª Evaluación: MARTES 8 DE JUNIO 
UNIT 1: TAKING RISKS (FUTURE) 

UNIT 2: KINGS AND QUEENS (DEFINING AND NON-DEFINING 

CLAUSES) 

 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

ALUMNOS CON INGLES  DE 3º ESO PENDIENTE: JUEVES 10 DE JUNIO 
UNITS: 1,2, 3, 4 AND 6 del Libro New English in Use 3º ESO, EDITORIAL 
BURLINGTON. 

2ª Evaluación: VIERNES 11 DE JUNIO 
UNIT 3: IT’S A MYSTERY( PRESENT PERFECT SIMPLE/ PAST 

SIMPLE/USED TO) 

UNIT 4: LIVING TOGETHER (CONDITIONAL SENTENCES) 

 
Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 

3ª Evaluación: MARTES 15 DE JUNIO 
UNIT 5: MADE FOR YOU( PASSIVE) 

UNIT 6: SAVING OUR PLANET (REPORTED SPEECH) 

UNIT 7: BE HEALTHY ( MODAL VERBS) 

 

Las clases anteriores se dedicarán a realizar actividades relativas a esas 
unidades. 
 


